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En la ciudad de Baros Blatrcos. r los 22 di6 dcl mes dc [Nro ,lc] ailo 2021. sictrdo 16 09,10
hor6. se
comieiz¡ a l¡ s.sión cxt ordinari¡ con los siguisnrcs int8r¿nros: JuLián Rocha
(alcalde).'lo
cresorio Randto, Gur o strálú, Pdricir L¡aE¡ (cdre¡les)

Se brind¿ infórm¿ción respecto

r l.sdiiints p¡rids (Lireftle,

que recibná

cl Muiiciplo

scis mil dosic os o.hci¡a !
cenrésinori d cual pue'le §e¡ urilizado pam $ros de

Lireral

a: !i!..146234,23 (un millón cu rooienrs cu¡rcnlá y

cu¡ro

pcsos ufuSu¿r-os con vclnrfués

LireBl B: $16.031709,31 (Dic.isén ñilloies ochen¡a r un mil sctecicrios Neve peso!
urueuayos cotr ochcnEy un ccntésimorr el cuaLpuede er urili¿dd un 70¿¿ Gdcita por
ciento) pan earos de invfllión ] un l0% (rreinra por .l.n¡o) paE gr*os de
(U¡ nillón ochocieúos cincuenhy t* milochocicñros dos psos
uruguayos con cincue¡h y ris cenlésimorr el cual puede sef úilizado para garos de
invrsión. y de él saldría elgá$o de laCooperativa de Podas.
LiteraLD: S437.610 (Cuatrocientos t.ei¡ta y siele nil seiscienros curenb pesos un'3ú.yor:

Ln.ralC:

\
§\

\i
\r

$1.353.302,56

clcual pucdc *ruliliado paB Earos de i¡renió..
Resp.cto d Lir al B. el re-slamenlo ,tov¿ l¿ poslblLidad de presenrar un proye o
previ¡monE á la prcsci¡ació¡ del POAr lo cual peanitniarcedera.n ¿it cipo delz0% dcl
prcyeúo. de dicho Lneral. Para acceder a dirho adelaío. se dcbc coDrpleiar el Fonnulario
Eñilido por la OPPd. pres.nraciói dc prcys¡os.
Elconcejo Municiprl enriende óporuno pre$nr¡r un pnyccro alnversión pam b obteición
dc dhho adelanlo, .l cual se mmbffá:'Meioro en h camineri¡ urbara delMunicipio de
Bnos Blancoj'idebido x h identiñcación de lds siguietrEs problcm6: ealles inransiiables
por fomración de poas. debido al ñardklde las misms (ioñ!) y el sEn nujo vehiculÍy
peatonalque por ¿i¿s táisiiai: rieseo scBuridalriii, por !e¡ uno de los pu os dc ñator
.on.c¡taciú de ooblación por los Centos Hdu.¿rivos crisrentcs c'r la zomr lo faLia de
señaliaión corespond ie nte i ¡iesgo po¡ pcliSro de itrundaclón, debido a ir filra de ¿nleaJo

Medimre l, implemenhció' de dicho p¡oyecro se busca: favoecer eL iujo vehicular
brindar *gu¡idad . los pea¡ones- cvkar riesCo de inundrciones de viviend.s y Ccntos
Educalivosde lazona, y oftecer únavirde *cáp. en.oidicioi.s a.cplabl¿s 3trre i'tie§ro!
de tánsi¡o que pu.dan ocurn cn h
objdivo Eeneral: Contibuir r h mejom en la a.cesibilida'l cn la cá'ni'Eia u.btr¡¡ deL
objelivos esoecilico!: aleo y coloc¡.ión de circuc a ca¡os dc ente 60 Gesenta) ) 30
(óchent¡) .enliñetos dc diáñúro: lÉlonieúo. brcheo y finalización cn rosca de seis
cuadras dc la l-areralSu¡ a Rura Nacional n'3 (desde kñ 25 500 a kn 26 000)r señaliz¡ción
y colocación de rcductoEs de velocidad en l¡ zona a mcjor¡.
Pohlaciór que se benelili¡la: vecinos dc la a» y el 60% (sesenr¡ por cic¡¡o) de l5
pobl.ción de Bams Blanco§, que por alli tunsnr
l.slnritu.ionesqueb¡i¡ddi apon4 par.clcumpllnicnlo del pmyedoserirn: Oiirina

'r*nic¿

c¡sb (esrudio htdfáuti.o dc l¿ aia): Dirección ceneBtde obrss
td¡ñienlo. bacheo y rinaliación cn rosca dc l,s !.llcri V..lnos
orlrnizados de 1a zo¡a (cuidado dc tos .sp¿cior: Dnección Gen d de ftánliro y
Túnspore (orienlación en cmro a leguridd vial)
Se crúna quc dicho proyecb dur¡ri¡ ente
con la siguientes
actiid!'les y mo¡tos eciad6: Comtrnic..jór a re.iros sóbft obrd a erliár ($10.000Diez mil psos uruguayorr c$u'lio hldráulico ($0- aponc dc l¡ O¡cin. Técnica de Cndod
de la Co§r): zanjeo y rdqui!ición de crños ($2.006.ra2 Do! miiLones señ milterienios
quarc¡ra y dos psos uruguayori tarañie o, bachoo y fir¡liz.ión cn rosc¿ ($300.000.
ochocienros Dil pesos uruguryor: se¡dizrió¡ ($400000- CuatocGnlos mil pesos
de

cñdad de

La

Golocaciótr de caños,

Se pom on voraciói la aprobaclór del poyec¡o ¡nes mciclomdo- rfin dc scr prcscr¡ado
arre laoPPpiraac.ederd mticirodel20% (vei'fe porcienio). Por l¡ sfim{iv¡: ¡fl¡

Rcsolució¡

r'
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Poycdo Lneral

Si.nla las 10:1A hata: :e

Lu prus.nte

tuu

re lee ót.tqd

da

?a'linal¡:ada lo r:nk enrua itur¡¿ ¿¿l,ría
er la ci udo¿ de tlms B¡¿rca\ el ¿í¿ 2ó
qt¿
la
o.qa ¿el lbh A I al 02.

! ttka
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B. Aprobatlo 4 en 4.
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